
Resumen: La asociación de varios hipotensores para el tratamiento 
de la hipertensión arterial suele ser una práctica frecuente y útil, 
aunque en ocasiones puede dificultar el manejo de una  
sobredosificación o de posibles efectos adversos. Se presenta el caso 
de un paciente joven que requirió cuidados intensivos por hipotensión 
grave y prolongada con hipoperfusión y acidosis metabólica, tras la 
ingesta estimada de 1280 mg de candesartán y 500 mg de amlodipino 
por intento autolítico, suponiendo la primera citación en la literatura 
de una sobredosis por esta combinación terapéutica. Se describe la 
situación clínica y analítica del enfermo durante las primeras 25 horas 
de su evolución y el tratamiento al que fue sometido, haciendo 
especial énfasis en la fisiopatología provocada por las características 
farmacológicas de ambos medicamentos.
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Abstract: Severe and prolonged hypotension after overdose of 
candesartan and amlodipine from attempted suicide: first case. 
The combination of several antihypertensives drugs for the treatment 
of hypertension is common and useful, though sometimes difficult to 
deal with a possible overdose or adverse effects. We report the case of 
a young patient who required intensive care for severe and prolonged 
hypotension with hypoperfusion and metabolic acidosis after the 
estimated ingestion of 1280 mg of candesartan and 500 mg of 
amlodipine for attempted suicide, assuming the first citation in the 
literature of an overdose by this therapy. We describe the clinical and 
laboratory status of the patient during the first 25 hours of evolution 
and the treatment applied, with special emphasis on the 
pathophysiology caused by the pharmacological characteristics of 
both drugs.
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Introducción

En el control de la hipertensión arterial (HTA) suelen usarse varios 
antihipertensivos simultáneamente, incluso alcanzando la dosis 
máxima de alguno de ellos. Estas asociaciones son útiles -dados los 
diferentes mecanismos de acción de los distintos grupos 
farmacológicos- aunque pueden dificultar el manejo de una 
sobredosificación o de posibles efectos adversos, especialmente 
prolongados y graves en la combinación de bloqueadores de los 
receptores de la angiotensina II (ARA II) y calcioantagonistas [1]. En 
la literatura están descritas sobredosis de amlodipino con losartán [2] 
y valsartán [3], pero no con candesartán, tratándose por tanto del 

primer caso comunicado de esta asociación.

Caso clínico

Varón de 36 años, fumador y bebedor activo, con antecedentes de 
HTA e intervenido de insuficiencia aórtica severa 2 años atrás, tratado 
con ácido acetilsalicílico, simvastatina, candesartán (32 mg/día) y 
amlodipino (10 mg/día). Arribó a Urgencias tras encontrarlo la 
familia aletargado, con signos de ingesta enólica y recipientes vacíos 
de ambos hipotensores (estimación: 1280 mg de candesartán y 500 
mg de amlodipino). A su llegada, balbuceaba deseos autolíticos, 
presentaba 13 puntos en la escala de coma de Glasgow (GCS), mal 
perfundido, con presión arterial (PA) 100/60 mmHg,  frecuencia 
cardíaca (FC) 102 l/m y saturación periférica (SpO2) 96%, 
iniciándose monitorización, lavado gástrico, administración de 
carbón activado y reanimación volumétrica con suero salino 
fisiológico (SSF) pero, 6 horas después, permanecía aletargado, 
hipotenso,  hipoperfundido,  acidótico, avisándose al intensivista y 
aceptando el ingreso.

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mantenía la misma 
situación hemodinámica, ECG con ritmo sinusal a 87 l/m, con 
hemibloqueo anterior de rama izquierda, sin signos de isquemia, y en 
la analítica destacaba glucemia 77 mg/dl, creatinina 0,9 gr/dl, tóxicos 
en orina negativos y  gasometría arterial con pH 7,16, PaO2 107 
mmHg (bajo FiO2 35%), PaCO2 26 mmHg, bicarbonato 12 mmol/l y 
exceso de bases (EB) -12 mmol/l. Radiografía de tórax: sutura 
postesternotomía y válvula aórtica metálica. Ecocardiograma: 
ventrículo izquierdo no dilatado y contractilidad conservada, aurícula 
izquierda dilatada, raíz aórtica y aurícula derecha ligeramente 
dilatadas, aorta ascendente no dilatada, válvula mitral sin 
alteraciones, aórtica con homoinjerto con insuficiencia trivial e 
insuficiencia tricuspídea ligera. 

Tras monitorización arterial de la PA (55/40) y de la presión venosa 
central (PVC) (8-9 cm), se aportaron coloides (hidroxietilalmidón 
6%) y cristaloides (SSF) hasta elevarla a 12 cm, y 2 horas después 
noradrenalina –incrementándola progresivamente hasta 2 
mcg/kg/min (tabla 1)- así como dopamina subbeta (5 µg/kg/min), 
insulina-glucosa, glucagón, gluconato cálcico y bicarbonato 1 M, 
logrando mejorar las situaciones metabólica y hemodinámica 16 
horas después, pudiendo disminuir y retirar las aminas al mantener 
PA sistólicas sobre 120 mmHg,  siendo alta de UCI al día siguiente.
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Discusión

Candesartán y amlodipino son dos fármacos ampliamente utilizados 
en el manejo de la HTA, solos o también combinados. El estudio 
CASE-J demuestra que ambos minimizan la incidencia de eventos 
adversos cardiovasculares, siendo el primero especialmente 
beneficioso en hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda y 
aquellos con riesgo de desarrollar diabetes [1]. Candesartán actúa  a 
nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloqueando la 
unión de la angiotensina II a sus receptores tipo 1, presentes en 
numerosos tejidos, e inhibiendo su efecto vasopresor y liberador de 
aldosterona. La concentración máxima media se alcanza a las 3-4 
horas de la toma del fármaco, comenzando su efecto a las 2 horas. 
Candesartán se une masivamente a las proteínas plasmáticas, se 
elimina principalmente por la orina y la bilis y,  en menor proporción, 
por metabolismo hepático; su vida media es de unas 9 horas. 

El tratamiento inicial es de 8 mg/día, pudiéndose incrementar hasta 
32 mg, duplicando la misma cada 2 semanas. Otras indicaciones son 
el tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC) y la reducción de la 
función sistólica ventricular izquierda. Entre sus posibles reacciones 
adversas están hipotensión –mantenida y grave, principal 
manifestación de su sobredosificación- cefalea, hiperpotasemia e 
insuficiencia renal [4]. Cuando se utiliza junto con hidroclorotiazidas 
o amlodipino, la acción hipotensora es aditiva y suele ser 
clínicamente muy bien tolerada. 

Amlodipino es un calcioantagonista, indicado en el tratamiento de la 
HTA y de la angina estable y vasospástica. El tratamiento inicial es de 
5 mg/día, pudiéndose incrementar en 2-4 semanas hasta un máximo 
de 10 mg/día. Actúa inhibiendo el influjo del calcio en el músculo liso 
vascular y cardíaco, y la vasodilatación es debida al efecto 
estimulador de la liberación de óxido nítrico. Se absorbe lentamente 
desde el tracto intestinal, alcanzándose concentraciones plasmáticas 
máximas en 6-12 horas, se une fuertemente a proteínas y su semivida 
plasmática varía entre 35-50 horas, alcanzándose concentraciones 
estables a los 7-8 días. Entre sus efectos adversos tóxicos están la 
vasodilatación prolongada (que precisa alfa-1-adrenérgicos) y la 
depresión miocárdica (que requiere beta-1-adrenérgicos). La 
experiencia de una sobredosis intencionada en seres humanos en 
limitada, pero parece que más de 100 mg pueden provocar una 
vasodilatación sistémica excesiva, con hipotensión marcada y 
duradera [4, 5].

En este caso, tras ingresar el paciente normotenso, la hipotensión se 
mantuvo durante las primeras horas requiriendo ingreso en UCI para 
control metabólico/hemodinámico y administración de aminas 
(noradrenalina a dosis crecientes, y dopamina subbeta para mejorar el 
flujo renal), no afectándose este órgano a pesar de la hipoperfusión 
prolongada. Según la literatura, se han empleado otras drogas 

vasoactivas, como metaraminol [2, 4, 5], adrenalina [4, 5], 
vasopresina [4, 5], fenilefrina [4, 5] y terlipresina, ésta tanto en 
sobredosis de calcioantagonistas [6] como de ARA-II [7]. El enfermo 
recibió también glucagón y gluconato cálcico para revertir los efectos 
del bloqueo de los canales de calcio, y perfusión de insulina-glucosa 
por su actividad inotrópica y favorecedora del metabolismo 
hidrocarbonado en los cardiomiocitos [5, 8, 9]. La disfunción 
miocárdica provocada por la sobredosis de amlodipino puede ser 
tratada con dobutamina [5], especialmente si origina IC  aguda al 
aumentar simultáneamente la precarga con volumen, pero no se 
recomiendan inhibidores de fosfodiesterasas porque el aumento del 
AMP-cíclico incrementa la vasodilatación [5], aunque hay literatura 
favorable [9]. Se han descrito efectos beneficiosos de 
contrapulsación [4], hemodiafiltración [4, 5], lípidos [4] y, 
recientemente, azul de metileno, al inhibir la guanilatociclasa -
enzima productora de monofosfato de guanosina cíclico (cGMP)- 
que provoca vasodilatación estimulando la liberación de óxido 
nítrico, así como la óxido nítrico sintetasa [10]. En caso de paro 
cardíaco, la resucitación deberá ser suficientemente prolongada, 
como aconsejan las guías y recomendaciones en las intoxicaciones. 
Debe enfatizarse el control hemodinámico durante las primeras 24 
horas, por el posible retraso en la aparición de signos y síntomas, 
especialmente hipotensión e hipoperfusión, de la sobredosis [4, 5].
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Tabla 1: Evolución horaria de los principales parámetros hemodinámicos y metabólicos tras sobredosis de candesartán y amlodipino

PAS = presión arterial sistólica, PVC = presión venosa central, FC = frecuencia cardíaca, FR = frecuencia respiratoria, SpO2 = saturación 
periférica de oxígeno, Diu = diuresis horaria, Gluc = glucemia, Cr = creatinina plasmática
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